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1. La ciencia como argumento de autoridad 
 
A pesar de las numerosas y cada día crecientes críticas, la ciencia sigue gozando de 
buena salud. Si bien algunos usos de los resultados de la investigación han planteado 
dilemas que ponen en entredicho las bondades de la tecnociencia1 actual, es indudable 
que el saber científico ha facilitado notables avances definitivamente beneficiosos para la 
humanidad. En efecto, si dejamos de lado preguntas como ¿de quién? o ¿en dónde?, es 
cierto que la ciencia «ha alargado la vida, ha mitigado el dolor y ha extinguido 
enfermedades», como ya señalaban los voceros más entusiastas del progresismo de 
principios del siglo XX.  
 
A partir del desarrollo de la ciencia moderna entre los siglos XVI y XVII, el hombre 
empieza a percibir que puede controlar su entorno y que puede poner los recursos 
naturales al servicio de sus necesidades. 

 
El mundo deja de ser un lugar inseguro donde vivir y, de la mano de filósofos como Bacon 
o Descartes, la razón cobra un valor indiscutible para explicar los fenómenos naturales y 
la vida humana, sin tener que recurrir a las fuerzas sobrenaturales. Desde Descartes, el 
paradigma dominante en la manera de entender el mundo se sostiene en la evidencia de 
los conocimientos científicos, en que el hombre es un observador objetivo de una 
naturaleza que puede comprender y, por lo tanto, predecir y controlar. 
 
Así, se inicia una época de confianza en la capacidad transformadora del hombre y, al 
mismo tiempo, en la posibilidad de un progreso sin límites. Durante los últimos cuatro 
siglos, tienen lugar una serie de cambios sociales, políticos y económicos en los que la 
ciencia y la tecnología tienen un papel decisivo y protagonista. 
 
Es por eso que no resulta extraño que aún hoy, cuatrocientos años después, diversos 
estudios en el mundo demuestren que la ciencia y la tecnología tienen una imagen 
positiva para la gran mayoría de la sociedad (NSF, 2004; Eurobarómetro 55.2, 2001; 
Eurobarómetro 63.1, 2005; FECYT, 2005; Vogt y col., 2003; SECYT, 2007). Es cierto que 
la modificación genética de plantas se enfrenta hoy a las críticas en lo que respecta a la 
seguridad de los alimentos y su desigual distribución; o que el progreso de los medios de 
transporte y su demanda energética se contraponen a la conservación del 
medioambiente. No obstante, la herencia cartesiana parece seguir resonando en una 
inmensa mayoría de la población, cuyas actitudes y expectativas siguen estando a favor 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 

                                                           
1 El término tecnociencia designa el complejo entramado que la ciencia y la tecnología contemporáneas han 

producido a lo largo del siglo XX hasta convertirse en prácticamente inseparables en la realidad. Desde esta 
perspectiva, ciencia y tecnología forman parte de complejas redes junto con otros agentes y entornos 
simbólicos, materiales, sociales, económicos, políticos y ambientales. 
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Pero, ¿qué es lo que tiene la ciencia que hace que le perdonemos sus errores y 
privilegiemos lo positivo por encima de lo negativo? Tal vez sea que, como dice el filósofo 
australiano Alan Chalmers: 
 

«Algo hay de especial en torno a la ciencia y a sus métodos que hace que, cuando 
a alguna afirmación, razonamiento o investigación se le da el calificativo de 
científico, se está dando a entender que tiene algún tipo de mérito o de fiabilidad 
especial». (Chalmers, 2000). 
 
Nuestra vida cotidiana está repleta de casos que no solo ilustran este fenómeno sino que 
parecen reforzar esta idea de que el llamado ‘método científico’ es capaz de conducirnos 
a una forma de conocimiento basado en hechos objetivos debidamente contrastados. 

 
 
1.1. La ciencia como argumento de venta 
 
Cada vez es más frecuente encontrarse con anuncios publicitarios que utilizan a la ciencia 
como argumento de venta de diferentes productos cosméticos, complementos 
nutricionales o alimentos funcionales. Con la etiqueta de ‘científicamente probado’, se 
lanzan campañas de marketing dirigidas a hacernos pensar que algunos alimentos que 
consumimos por sus características nutricionales también pueden cumplir una ‘función 
específica’ como puede ser el mejorar la salud o reducir el riesgo de contraer 
enfermedades. 
 
A diario, diversos anuncios publicitarios intentan persuadirnos de que algunos trastornos 
digestivos, el colesterol alto, el estreñimiento, el sobrepeso o las enfermedades 
cardiovasculares pueden ser combatidos con alimentos a los que se les agregan 
componentes biológicamente activos, tales como minerales, vitaminas, ácidos grasos, 
fibras alimenticias o antioxidantes. Sociedades científicas que avalan el consumo de tal o 
cual producto o científicos prominentes que prestan su imagen a consejos consultores de 
diversas empresas son otros de los muchos ejemplos que reflejan el gran respeto que en 
nuestras sociedades se tiene por la ciencia. 

 
 
1.2. La ciencia como sustento de posturas ideológicas 
 
No solamente el aval de ‘lo científico’ es utilizado con fines comerciales. En nombre de la 
ciencia, también se han sustentado posturas ideológicas como el nazismo en Alemania o 
el comunismo ‘a lo Stalin’ en la Unión Soviética: 
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Por un lado, la eugenesia de Galton fue la teoría científica sobre la que se apoyaron los 
programas que intentaban mantener una raza alemana ‘pura’ mediante una serie de 
medidas recogidas bajo la llamada ‘higiene racial’. 

Por el otro, una especie de neolamarckismo, propuesto por el agrónomo Lysenko, le 
brindó a Stalin y su aparato de propaganda los argumentos para justificar la posibilidad de 
la emancipación obrera. En oposición a las ideas darwinistas, basadas en la herencia 
genética, esta teoría proponía que la humanidad es moldeable más allá de lo que la 
naturaleza imponga y, por lo tanto, la herencia genética no sería un factor limitante para la 
revolución. 
 

 
1.3. La ciencia como argumento de resolución de conflictos 
 
Más allá de estos ejemplos clásicos donde ciencia e ideología se encuentran 
recíprocamente entrelazadas, la historia más reciente da cuenta de cómo nuestra ciencia 
también es empleada por diferentes grupos de interés como argumento de resolución de 
conflictos religiosos o políticos. 
 

1.3.1. Evolución versus creacionismo 
 
Tal es el caso, por ejemplo, de la teoría del diseño inteligente que viste al creacionismo 
de un aparente contenido científico e intenta validar la literalidad de la versión bíblica 
sobre el origen del ser humano sobre la Tierra, cuando choca con la teoría de la 
evolución, un conocimiento basado en la metodología científica. 
 
Con el argumento de que la teoría de la evolución por selección natural es insuficiente 
para explicar el origen, la complejidad y la diversidad de la vida, los promotores del diseño 
inteligente concluyen que son el resultado de acciones racionales emprendidas de forma 
deliberada por agentes inteligentes. 
 
Si bien no toman públicamente un partido explícito sobre la identidad del creador o sobre 
los medios que utilizó para diseñar y luego crear la vida, sostienen que el universo está 
demasiado bien adaptado para las criaturas vivientes como para pensar que es así por 
puro azar. 
 
En contraste, la evolución biológica es un fenómeno natural observable y comprobable 
empíricamente. La llamada teoría sintética de la evolución es una robusta teoría que 
actualmente proporciona explicaciones y modelos matemáticos sobre los mecanismos 
generales de la evolución o los fenómenos evolutivos como la adaptación o la 
especiación. 
 
Por eso, más allá de sus pretensiones científicas, la llamada teoría del diseño inteligente 
no se sustenta en el método científico –esto es, en la experimentación y la observación 
críticas– y, por lo tanto, es considerada una pseudociencia. Aunque no por 
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pseudocientífica, haya pasado desapercibida y pueda ser contemplada como un 
fenómeno menor. 
 
En 1987, la justicia norteamericana prohíbe la enseñanza del creacionismo y desata una 
cruzada –liderada por movimientos fundamentalistas protestantes– que inventa el 
creacionismo científico como una hipótesis equiparable a la teoría de la evolución y 
logra instalar su enseñanza en algunas escuelas públicas de Estados Unidos. Si bien este 
conflicto –de magnitudes para nada desdeñables– nace en el seno de algunos de los 
movimientos ideológicos y religiosos más conservadores de la Iglesia católica de Estados 
Unidos y Latinoamérica, comienza hoy a extenderse también a algunos países de Europa 
(De Semir, 2007). Al parecer, la eterna lucha entre ciencia y religión sigue tan vigente 
como en los tiempos de la Santa Inquisición. No obstante, resulta claro que en la 
actualidad existe una diferencia sustancial. Mientras en tiempos de Galileo el 
conocimiento científico planteó una ruptura insostenible con el conocimiento revelado, 
llevando a la hoguera a todo aquel que amenazara con destruirlo, ahora parece ser que 
es el pensamiento religioso el que necesita disfrazarse de ‘científico’ para sobrevivir. 

 
 

1.3.2. La politización del cambio climático 
 

Por último, otro ejemplo que da cuenta del lugar de privilegio que en la actualidad ocupa 
la ciencia, es el de la denominada ‘politización’ del cambio climático. Si bien hoy hay un 
claro consenso acerca de la naturaleza antropogénica del calentamiento global, durante 
años el gobierno de Estados Unidos utilizó la excusa de la controversia científica como 
estrategia para no adherirse al protocolo de Kyoto. Primero, negando que existiera 
calentamiento global y afirmando que se trataba únicamente de un mito. Luego, a medida 
que la evidencia científica se acumulaba, si bien reconocía que el planeta se está 
recalentando, afirmaba que se debía a ‘causas naturales’. 
 
Sin embargo, la entrega del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y la confirmación de la responsabilidad del ser humano en el 
calentamiento global en 2007, pusieron a la administración Bush en un serio aprieto. Al 
punto que el presidente de Estados Unidos no solamente tuvo que admitir la existencia 
del calentamiento global sino que también declaró que la acción del hombre contribuye al 
fenómeno. Una declaración que, si bien no se tradujo en una toma de medidas claras, 
dejó de lado el uso de la incertidumbre científica como argumento político. 

 
1.4. Resumiendo 
 
Como decíamos al principio, hoy en día la ciencia tiene tan buena reputación que es 
capaz de sustentar posturas ideológicas, de brindar fundamentos en la resolución de 
conflictos religiosos o políticos y hasta de servir como argumento de venta. Pero, ¿de 
dónde viene esta autoridad que tiene lo científico para nuestras sociedades modernas? 
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¿En qué se basa dicha autoridad? ¿Hasta qué punto la ciencia podrá sostener esta 
ventaja en el futuro? Te lo contamos en la próxima entrega de la serie 
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